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PRESIDENCIA 'DEI GOBIERNO
11996 ORDEN de lÍd~1IJiI(~iJej98S por la ~se.mádÍfic¡'

,: la d~ 14 de julio <1# 19if3. sobre Constlluclón en el
Ministerio de EconolfÜ4, r Hacienda de la Comisión
Asesora para la CoinerélaJización y Fomento de la
Recogida del Papel y Cartón RecuPerados.

Excmos. sreS: Por bnieD &,:Ia, Ptmdendá cí~ óObieí'llo de 14
de julio de 1983, se constitUyó el! la Direccit". General de
Comen:io tnterior, la <:emisjón Aseso.... paraJa Cométcialización
'1 Fomento de la Recogida del Papel Y Cartón RCCIlperados
(<<Boletín Oficial del Estado» número 175 del 23 de julio).

De un lado, la experiencu.en el funcionamiento de la Comisión
desde aquella fecha y, de otro, bt g",n .variedád de Entes 'i
Orpiúsmos que en la aetualida4 están 'relacionadOs con el campo
de la recuperacióo del papel y cartón viejos y usados, han puesto
de ..Iieve la necesida4 de actualizar su composición, que ..sulta
imprescindible para una eficaz coor<jinación de todas las aetjvida,
des que, al respecto, ..aIiza la-Administración Pública. .

,En su virtud, a propuesta de los Ministerios de Economlá y
. Hacienda, de Obras Públi¡;as y Urbanismo. de Industria y Enei¡ía
. y de Administración TerritOrial; esta· Presidencia del Gobierno

dispone:' "". •. . . ....
Punto único..& modillca el punto prímem uno de la Orden de

la Presidencia del Gobierno de)4 de julio de 1983. que....laciona
los miembros de la Comisión, en el sentido de incorporar'a la
misma, como· VoeaJ de pleno derecho, un ~tante de la
ASociaci.ón de Investi8lláón Técnica de· la Industria Papelera
Española. . .'

, Lo que comuni~ ~ VV. EE., Para su ~nocimiento )' efectos..
Madrid, 13 de jumo de 1985. . . .'. " .

MOscoSo DE1.I'AAoo y MUÑOZ '.
. .'

Excmos. S..s. Ministros de Economia y Hacienda;. de Obras'
Públicas y Urbanismo; dé Industria y Energía, y de AdminisIJio.
ción Territo~ ., .,:.~ "',
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